El Plan de Reapertura para 2020-2021
Lafayette Sunnyside Intermediate School
TENGAN CUIDADO.

SEAN RESPONSABLE.

SEAN RESPETUOSO.

SEAN SERVICIAL.

La Lafayette School Corporation (LSC) reabrirá bajo las directrices y recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el
Departamento de Educación de Indiana (IDOE) y el Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe. Los estudiantes, el personal, los padres
y los miembros de la comunidad experimentarán nuevas medidas preventivas y de mitigación al entrar en el edificio. Las nuevas medidas se
están iniciando para la salud y la seguridad de cada persona que entra en cualquier edificio de LSC o visita uno de los muchos eventos de la LSC.

**El Primer Día de los estudiantes: Jueves 20 de Agosto**
Sunnyside Intermediate School: Todos los días 8:05am-3:15pm
● Las puertas se abrirán a las 7:30 (no se permiten estudiantes o visitantes en el edificio antes de las 7:30).
● Buses se descargará de manera controlada y escalonada y los estudiantes se reportarán a las áreas asignadas.
● La llegada de los coches de la puerta 9 de la calle Cason entre 7:30-8:05
● Desayuno en los aulas se ofrecerá como lo ha hecho en el pasado.
● Estudiantes que se van en coche, bicicletas, y los caminantes pueden salir a las 3:00 y salida en la puerta 9 en Cason Street
● Despido de los buses comenzará a las 3:12 con un despido escalonado a través del sistema de megafonía

Medidas Preventivas y de Mitigación
LSC está instituyendo un enfoque gradual para la reapertura según lo recomendado por el TCHD. La administración, los maestros y el personal
educarán a nuestros estudiantes sobre las prácticas y procedimientos que cada edificio está implementando con respecto a la higiene personal,
descansos en el baño, llenado de botellas de agua, procedimientos de pasillo, procedimientos de aula, protocolos de autobuses escolares,
planes in situ / eLearning, junto con las otras precauciones para mantener las cosas limpias y desinfectadas. Por recomendación de TCHD, se ha
elaborado una lista de verificación para los estudiantes, los padres, y el personal. Consulte el manual del estudiante disponible en línea.
Lista de Verificación de la Prevención de COVID-19
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
● Debe llevarse a cabo en casa todas las mañanas antes de
● Según lo recomendado por los CDC, el IDOE y el TCHD, la
enviar a un estudiante a la escuela.
administración, los maestros y los miembros del personal
● Los padres, estudiantes, maestros y personal deben usar la
implementarán protocolos de distanciamiento social. Los
lista de verificación cada día para garantizar mejor la
protocolos serán diferentes en cada escuela en función de la
seguridad y el bienestar de todos en la escuela.
edad del estudiante, la superficie cuadrada de las aulas y los
● NO DEBE ENTRAR A LA ESCUELA SI NO SE SIENTE BIEN, TIENE
pasillos, y el horario escolar.
FIEBRE O HA ESTADO EN CONTACTO CON CUALQUIERA QUE
● Administración, los maestros y el personal implementarán
ESTÉ ENFERMO.
procedimientos para el desayuno, el almuerzo, las pausas en
● Toda la administración, los maestros y el personal serán
los baños, el recreo, los pasillos y la entrada/salida de la
capacitados sobre qué buscar y notificarán a la enfermera y
escuela para proporcionar tanto distanciamiento social
administración de la escuela si notan que uno de sus
como sea posible.
estudiantes podría no sentirse bien.
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL
● Toda la administración, los maestros y el personal serán
● Procedimientos de entrada/salida escalonados
capacitados sobre los síntomas de COVID-19 y tomarán
● Students no tendran casilleros.
medidas inmediatas para sacar a cualquier persona de la
● Fomentar el uso de una mochila para artículos escolares y
escuela que esté enferma. Se proporcionarán puntos de
personales. La escuela no será responsable de la posible
aislamiento para mantener a todos a salvo.
pérdida y/o daño a los artículos personales de los
CUBIERTA DE CARA Y PROTECCIÓN PERSONAL
estudiantes (electrónica, joyería, accesorios, etc.).
Las máscaras serán obligatorias para todos los adultos en K-12
● Extendido tiempo para acompañar a los estudiantes hacia y
(personal certificado y clasificado). La administración solicita a los
desde las áreas del edificio
padres que proporcionen a sus hijos una máscara de tela o una
● Tiempos específicos de uso de lavado de manos y baños
cubierta facial, una botella de agua y desinfectante de manos. Las
● Aulas con asientos asignados a los estudiantes a distancia
máscaras/revestimientos deben ser apropiados para la escuela y
tanto como sea posible
libres de logotipos, texto y/o imágenes inapropiados. Los padres
● Crear sistemas de tráfico de pasillos y horarios de
deben proporcionar a los niños los artículos que necesitan para
escalonamiento cuando estudiantes están en los pasillos
ayudar a su hijo a sentirse seguro. A pesar de que los suministros
● Considerar tener las clases en al aire libre cuando sea posible
son limitados, la administración de LSC hará todo lo posible para
● Clases especiales (P.E., El arte, etcetera) no ejercerá
ayudar a las familias necesitadas.
mitigación adicional.
(Esta no es una lista LSC todo incluido. Sunnyside construirá,
modificará o adaptará según lo determine la administración).

BUSES

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

Porque el distanciamiento social es limitado en los autobuses, se
requiere que todos los estudiantes que viajen en el autobús escolar
usen una máscara de tela. Los conductores de autobuses tendrán un
suministro limitado de máscaras para uso estudiantil. Sin embargo, los
padres/estudiantes no deben depender con máscaras disponibles. Los
autobuses vigilarán dónde se sientan los estudiantes todos los días
para la necesidad de rastreo de contactos.

●
●
●

Los protocolos de limpieza se incrementarán diariamente y
por la noche.
Las estaciones desinfectantes de mano aumentarán dentro
de la escuela.
Se requerirá un lavado de mano durante todo el día.

DESAYUNO Y ALMUERZO
●

Como ha sido en la práctica, el desayuno en el aula seguirá
ofreciéndose a todos los estudiantes sin cargo alguno.

Toda la información está sujeta a cambios.

City Bus Riders: comuníquese con City Bus al 742-7433 o al
gocitybus.com para obtener las regulaciones e información sobre el
pase de los estudiantes.

●

Estudiantes serán escoltados a la cafetería para seleccionar
su almuerzo y regresarán al aula para comer en el asiento
asignado.

NO SE PERMITEN VISITANTES MÁS ALLÁ DE LA OFICINA PRINCIPAL.
Incluyendo, pero no limitado a: voluntarios, mentores, visitantes de almuerzo.
SALUD E HIGIENE
El papel de nuestras enfermeras durante COVID-19 es educar a los estudiantes y el personal sobre COVID-19 cuando regresan al escuela, para
ser la primera línea de cribado para los estudiantes que pueden estar exhibiendo síntomas de COVID-19. La clínica escolar continuará
dispensando medicamentos. Se establecerá una ubicación separada para los estudiantes que muestran cualquier síntoma de COVID-19.
La desinfección será un esfuerzo conjunto entre adultos, estudiantes y
Se programarán lavados de manos y descansos en el baño.
custodios.

Fuentes de bebida cerradas
● Cerrados en pasillos y aulas
● Estaciones de llenado de agua sin contacto estarán
disponibles
● Las botellas de agua deben ser desechables o llevarse a casa
cada día para su limpieza

Educación sobre los síntomas y cribado COVID-19
● Se proporcionará al comienzo del año escolar a todos los
estudiantes y el personal.
● Se publicará la señalización educativa COVID-19.

Estudiantes con consideraciones de salud especiales: Comuníquese con la enfermera de la escuela Sunnyside para crear un plan de atención médica por
recomendación médica.
Tecnología- los estudiantes recibirán un iPad que se irá a casa con todos los estudiantes todos los días. Se animará a los estudiantes a desinfectar el iPad
durante todo el día y cada mañana antes de llegar a la escuela.

INSTRUCCION
Basándose en las recomendaciones de organizaciones nacionales, estatales y locales de salud y educación, la LSC ofrecerá dos (2) opciones
educativas para nuestros estudiantes y familias. Serán: 1) Opción en persona o 2) Opción de eLearning. Una de las opciones debe ser
seleccionada por los padres durante el registro.
In-Person Phase In Plan
Opción del plan de eLearning
Día normal de instrucción con numerosos protocolos de salud y
Para las familias que eligieron recibir instrucción al 100% a través de
seguridad en su lugar.
eLearning, será diferente a la primavera de 2020. Según las
FASE 1
regulaciones de IDOE, los estudiantes deberán asistir a eLearning 180
● Students comenzará la escuela el 13 de agosto con un día
días. El calendario de eLearning de LSC será el mismo que el de la
completo de instrucción.
opción en persona.
● Students asistirán días completos los lunes, martes, jueves y
Los Requisitos
viernes.
● Los estudiantes deben tener acceso a Internet.
● El miércoles 19 de agosto, el miércoles 26 de agosto y el
● Si una familia no tiene acceso a Internet, tendrá que trabajar
miércoles 2 de septiembre, los estudiantes permanecerán en
directamente con la administración de Sunnyside.
casa y recibirán su instrucción a través de eLearning.
● Todos los estudiantes recibirán un iPad.
● No School el lunes 7 de septiembre (Día del Trabajo)
La Calificación
● No comienzan los días/semanas de instrucción del martes 8
Los estudiantes de eLearning recibirán instruidas sobre los mismos
de septiembre.
estándares estatales que los estudiantes en persona y se clasificarán
con la misma escala de calificación.
La Asistencia
eLearning (miércoles) durante la Fase 1
La asistencia del estudiante será monitoreada cada día. Los
● Students recibirá instrucción en tres miércoles similar a lo
estudiantes de eLearning deben asistir a los mismos 180 días de
que experimentaron durante la primavera de 2020.
● Teachers se reportará a la escuela y llevará a cabo eLearning escuela que los estudiantes en persona.
Extracurricular
desde Sunnyside.
● Sunnyside no ofrecerá actividades extracurriculares después
● La expectativa es que las asignaciones se completen durante
de la escuela al menos durante las primeras 9 semanas.
los miércoles de eLearning.
● Los estudios que participen en la Opción de eLearning
FASE 2
podrán participar en actividades extracurriculares después
● A partir del martes 8 de septiembre, todos los estudiantes
de la escuela, como intramuros y clubes cuando comiencen.
que hayan elegido la Opción En Persona asistirán a la
Sin embargo, los estudiantes de eLearning no podrán
instrucción de día completo de lunes a viernes.
participar en ninguna de estas actividades durante el día de
instrucción normal. No habrá transporte para los estudiantes
de eLearning hacia o desde actividades después de la
escuela.
2020-2021 Lista de Suministros Escolares
Mochila
Alupsotes – 2 pares (1 para la escuela; 1 para el hogar) (sin auriculares grandes)
2 Cajas de Kleenex
Un cargador de iPad (Opcional)
24 #2 Lápices, no mecánicos (pueden necesitar ser reabastecidos durante el año escolar)
La mascarilla facial
La botella de agua y el desinfectante de manos (recomendado)
*Los maestros individuales pueden requerir artículos específicos y adicionales. Estas necesidades se
comunicarán una vez que comience la escuela.

Código de vestimenta estándar para estudiantes
Se espera que los estudiantes usen ropa limpia y ordenada mientras asisten a clases. Consulte el Manual
del estudiante de Sunnyside o la página de inicio para obtener información sobre el código de vestimenta
de los estudiantes.
Las excursiones y los eventos especiales se basarán en los esfuerzos de mitigación COVID-19
●
●
●
●

Se anunciarán las fechas y horas de “Back to School Open House” de 5 grado.
Se llevará no 6 grado “Back to School Open House”.
Hasta el aviso adicional, las excursiones se realizarán "in-house" usando excursiones
virtuales.
Los conferencias de maestros serán virtuales o con cita previa. Más detalles a anunciar.

Toda la información está sujeta a cambios.

